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Constancia-Sóller, primer
partido de la segunda vuelta

Continua la polémica
sobre el Consell de la

Joventud

La Revetla d'Inca
representará a

Mallorca en el III
Festival Mundial de
Bailes Folklóricos

AÑO XVI

El polígono
industrial

costará
más de

trescientos
cincuenta
millones

Prensa, Antonio
Pons o la amistad

Los que escdribimos en DIJOUS con
más o menos asiduidad, tenemos en el al-
calde de Inca, Antonio Pons, a un amigo.
Tenemos distintos y variados motivos.
Son motivos antiguos y que se han ido ha-
ciendo presente día a día. Los que somos
mayores y hemos pasado una edad pru-
dencial para discernir verdad de mentira,
amistad de compañerismo y sumisión de
respeto, podemos decir que Antonio Pons
es nuestro amigo desde hace muchos arios.
Hemos recorrido juntos difíciles caminos
en cuanto a prensa hace referencia. Mu-
chos de nosotros bebieron de sus deberes
con fruición de adolescente y joven con
ganas de aprender el arte de escribir.

Casi desde los principios de nuestra pu-
blicación tuvimos el apoyo moral y activo
de los anteriores Alcaldes de Inca. Pode-
mos recordar los ánimos del recién nacido
DIJOUS por parte de Antonio Fluxá. Re-
cordamos también el apoyo del primer Al-
calde Democrático, Jaime Crespí. Vivimos

la etapa del, por dos veces votado, Alcalde
Antonio Pons Sastre. Tampoco podemos
negar nuestras diferencias, que nacen del
trabajo y de la crítica. No siempre han siso
mieles así como tampoco han sido, por sis-
tema, hieles amargas. La conjunción entre
entidades tan dispares no es fácil ni senci-
lla, pero lo hemos intentado.

Muchos de nosotros recueran, recora-
mos, las idas y venidas originales en
mano, a casa de Antonio Pons. Muchas
eran las veces que se rompían dichos ori-
ginales y vueltos a casa los rehacíamos
conscientes de que nunca una sola perso-
na, en este caso el incipiente periodista o
redactor, puede llegar a poseer el gran
don de la verdad. También recordamos la
etapa en que el actual Alcalde fue nombra-
do Redactor-Jefe de DIJOUS y éste dio un
giro de ciento ochenta grados. Mauramos
con la vgeteranía del maestro que venía
avalado con una gran experiencia en CIU-
DAD y BALEARES.

La frase »lo cortés no quita lo valiente»
ha sido válida en muchos casos cuando ha-
cemos referencia a los que han ocupado la
Alcaldía desde nuestro nacimiento en el

lejano ya, ario 1974. Queremos dejar cons-
tancia de nuestra simpatía hacia Antonio
Pons como amigo de siempre. Tal vez
como padre-hermano de este semanario
descendiente directo de más de cien años
de prensa en Inca. Estamos seguros, que
nuestro maestro «Miguel Duran i Sauri-
na» apoyaría nuestras palabras y las haría
propias. Mestre Miguel Duran también
fue maestro de Antonio pons y de él apren-
dió bastantes cosas que ahora salen a la
luz del día. Inca se alegra de haber sido la
patria de Miguel Durán. Inca, mayorita-
riamente, ha votado por dos veces consef-
cutivas a su alcalde. Nosotros no olvida-
mos facilmente las enseñanzas de los que
abrieron caminos con sus pasos, trabajos,
críticas, etc. Pero su obra está aquí.

Vaya nuestro voto de simpatía hacia el
maestro de la prensa de Inca «Mestre Mi-
guel Duran» y que su discípulo, Antonio
Pons, que ha seguido sus pasos, tenga en
nosotros unos amigos que escriben sobre
Inca y sin dejar de ser objetivos, a nivel
amistoso, seguirán alabando y criticando
la labor desarrollada. Ni alabaremos por
sistema, ni criticaremos por sistema. Tam-
poco dejaremos que la amistad rompa
nuestra obligación.



Demografía de la ciudad
de Inca

NACIMIENTOS:

Día 2 de Enero, MI-
GUEL, siendo sus padres
Jaime Horrach Font y Mar-
garita Fiol Jaime.

Día 9 de Enero, GUI-
LLERMO, siendo sus pa-
dres Antonio Coll Mateu y
Juana Oliver Payeras.

Día 11 de Enero, BARTO-
LOME, siendo sus padres
Antonio Carbonell Mulet y
María Figuerola Estrany.

Día 19 de Enero,
ADRIAN, siendo sus padres
Josen Perelló Martín y Vic-
toria Martínez Menocho.

MATRIMONIOS:

Día 7 de Enero, D. Juan
Manuel Ibáñez Ros con
Ana María Perelló Alorda.

Día 21 de Enero, D. Bar-
tolome Sáez Herrera con
D. María Antonia Nuñez
Alomar.

Día 25 de Enero, D. Fran-
cisco Hurtado Ríos con D'.
María Dolores Potrtillo
López.

DEFUNCIONES:

Día 1 de Enero, D'. María
Ferrer Llabrés a los 72 años
de edad.

Día 3 de Enero, U'. Cata-
lina Femenías Company a
los 79 arios de edad.

Día 8 de Enero, D'. Mar-
garita Bennasar Grau a los
89 arios de edad.

Día 11 de Enero, D. Anto-
nio Fullana Mateu a los 60
años de edad.

Día 13 de Enero, D. Fran-
cisco Bonnín Miró a los 86
años de edad.

Día 16 de Enero, D'. Mar-
garita Ferrer Pujadas a los
80 años de edad.

Día 16 de Enero, D'. An-
tonia Martorell Sureda a
los 83 años de edad.

Día 16 de Enero, D. Eu-
genio Giménez Alvarez a
los 82 años de edad.

Día 20 de Enero, D. Anto-
nio Fe Ramis, a los 90 años
de edad.

Día 20 de Enero, D.
Jaime Isern Horrach a los
70 años de edad.

CUIDA ESTA SECCION:
TERESA VICTORIA
PASCUAL PIERAS
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, e/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49.Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700. -

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16,17,18,19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (26-1-89)11, 19, 23, 31, 33 y 47.
Complementario (37).

BONO LOTO
DOMINGO (22-1-89)7,9, 12, 17, 25y 29.
Complementario (30).
LUNES (23-1-89)7,11, 12, 19, 29y 40.
Complementario (2).
MARTES (24-1-89)3, 8, 12, 17, 20y 43.
Complementario (26).
MIERCOLES (25-1-89)20, 21, 23, 25, 26 y 28.
Complementario (16).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»
VIERNES (22--89). 51.886.
LUNES (23-1-89). 21.745.
MARTES (24-1-89). 41.189.
MIERCOLES (25-1-89). 68.870.
JUEVES (26-1-89). 68.345.

Acaba de aparecer el número 15 de
«Inca Revista»
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Comunicat de.
l'Obra Cultural
Balear d'Inca

La Junta Directiva de
l'Obra Cultural Balear d'In-
ca expressa la seva més
enèrgica protesta contra el
Govern Municipal per l'o-
blit que se'n fa del Regla-
ment de Normalització Lin-
güística, aprovat fa gairebé
14 mesos. Aleshores l'OCB
recolzà publicament aquell
Reglament per tal d'ésser-
ne l'eina escaient de norma-
lització del català a Inca.

L'OCB n'era i n'és cons-
cient de les dificultats d'a-
plicació del RNL, per això
dona un vot de confiança
als responsables polítics i
esdevingué espectador un
temps més que pridencial.

Tanmateix l'evident
manca de voluntat política
del responsable d'aquesta
área, na Joana M. Coll, en
particular, i de la majoria
municipal, en general,
constatada al llarg de 14
mesos, obliga a l'OCB a
haver de fer públiques les
següents consideracions:

1.- La nostra llengua se-
güeix essent-ne oprimida i
discriminada.

2.- L'Ajuntament té l'obli-
gació i el deure de dur a
terme el Reglament de Nor-
malització del català, apro-
vat a Ple per unanimitat.

3.- Cal dotar economica-
ment la corresponent parti-
da del Pressupost per tal
que el RNL no esdevingui
lletra morta.

4.- Cal crear la conciencia
social sobre la importancia
e la coneixença i l'ús del ca-
talà per a tots els ciutadans
i promoure'l en tots els árn-
bits de la vida d'Inca». S'ha
de dur a termini una cam-
panya per tal de crear l'es-
mentada conciencia.

5.- Per tal que el català
esdevingui la llengua usual
dins l'Ajuntament cal orga-
nitzar uns cursos d'apre-
nentatge per a funcionaris.
Establir proves de català
per a poder accedir a les
places de l'administració
municipal.

6.- L'Ajuntament d'Inca
segueix emprant quasi ex-
clusivament la llengua cas-
tellana en comunicats, cer-
tificats, documents, actes
municipals, etc.

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran ma-
nera que logremos tan
hermoso como cívico ob-
jetivo.

7.- No pot oblidar-se la
importancia dels mitjans de
comunicació social. En
aquest sentit és de destacar
l'anacronisme que suposa
la marginació de l'únic
mitjà de comunicació escrit
integrament en català
«INCA-REVISTA», per part
del Govern Municipal. En
efecte l'article 18 diu: «La
producció de premsa escrita
en català, en la seva inte-
gritat, com eina de norma-
lització, mnereixerá el re-
colzament econòmic i de di-
fusió per part de l'Ajunta-
ment».

8.- Cal potenciar cursos
de català per adults, caste-
llano-parlants, etc,m amb
teta mena de publicitat per
tal de donar-los a conèixer.

9.- Tampoc no s'ha impul-
sat l'ús ambiental del cata-
á.

Aquest estat de coses fa
pensar a l'OCB que la majo-
ria municipal no té el
mínim interés per a norma-
litzar la nostra llengua a
Inca. Malgrat tot, n'està
disposada a col.laborar,
sempre i quan observi un
canvi d'actitud a l'Ajunta-
ment.

Junta de l'Obra Cultural
Balear d'Inca

Ha salido a la calle un
nuevo número de «Inca Re-
vista», que edita la Obra
Cultural Balear, correspon-
diente a los meses de enero
y febrero del presente ario.
Es el número 15. El mismo
consta de 32 páginas. Re-
dacto integramente en len-
gua catalana.

En la portada reproduce
un viejo molino de nuestra
ciudad con las aspas, hace
muchos arios que los moli-
nos no tienen su aspecto
primitivo. En su interior
hay unas amplias e intere-
santes entrevistas a Gui-
llem Fax a cargo de Jaume
Armengol y Pere Fullana,
entrevistado por Pedro Cas-
telló. Además de las seccio-

nes: «Des del meu recó»,
«Xerrada amb un amic»,
«Estimem la nostra llen-
gua», «ADENA, informa»,
«sección de libros», Encues-
tra sobre la situación de-
portiva del Constancia, Pa-
satiempos y la foto antigua,
en esta ocasión la entrada
de la clasta de Son Fuster.

La Delegación de la Obra
Cultural Balear, hace un
esfuerzo para que esta pu-
blicación bimensual pueda
salir a la calle y se va afian-
zando en la ciudad. Espere-
mos que durante mucho
tiempo esta revista pueda
salir a la calle ya que ello
beneficia la cultura local.

R.edac.

Sor Antonia
Canet, religiosa
jerónima falleció el
lunes en el
Monasterio de
Sant Bartomeu

Tras una corta enferme-
dad el domingo por la tarde
falleció en el monasterio in-
quense de Sant Bartomeu,
Sor Antonia del Corazón de
Jesús Canet, a la edad de
74 arios. Durante su vida
supo ganarse el aprecio de
las personas que le trataron
destacando su sencillez y
bondad.

Durante toda la jornada
del lunes fueron muchas las
personas que acudieron al
Monasterio Jerónimo, para
acompañar en estos mo-
mentos de dolor a la Comu-
nidad de «Monges tanca-
des», igualmente el funeral
que se celebró a las 6'30 de
la tarde sirvió luna vez más
para demostrar el aprecio
con que son tenidas «ses
monges tancades» en la ciu-
dad.

El alcalde de Inca, Anto-
nio Pons Sastre, asistió
como un inquense más a
testimoniarles la condolen-
cia y varios concejales del
Ayuntamiento.

Nos unimos desde etas lí-
neas al dolor que embarga a
la comunidad inquense, de
manera especial a su her-
mana Sor Maria de los Sa-
grados Corazones Canet,
Priora del Monasterio in-
quense. Descanse en paz
Sor Antonia Canet.



Definiti% amente, el polígono será una realidad. (Foto: Pa-
yeras).

e
El futur d'Inca

De la nostra estimada Ciutat no hi ha estudis se-
riosos, o al manco no es coneixen, en relació a la seva
situació económica. Ara bé, els indicadors que es
poden intuir, veure i constatar en el viure diari,
apunten a poder afirmar que Inca esta deixada de la
me'. de Déu. Envelleix rápida i crónicament. Si no
s'actua ràpidament es morirá, com . aquell que diu,
dins de les nostres mans ja que els símptomes sóm
greus. Decreix la població activa; abans Inca era im-
potadora de ma d'obra, ara ja en deu esser exporta-
dora. La població en general no creix. Devalla el
poder adquisitiu del ciutadà mig. Les fabriques de
sabares quebren i tanquen. Irónica i contradictòria-
ment aquesta situació justifica, reforça i fa créixer els
«Trusts» comercialitzadors, concentrant els beneficis
en unes poques mans. Contràriament, el ciutadanet
de a peu, si no vol viure dins de l'economia submergi-
da no li resta altre alternativa que anar-se'n a la
costa a engreixar i potenciar el sector terciari. Inca
ha iniciat la transformació de Ciutat Industrial a
Poble-comerç-dormitóri.

Davant aquesta llamentable situació cal demanar-
se: Hi ha sortida? Quina és? A quíli correspon donar-
la?.. La resposta es clara i contundent: SI. HI HA
SORTIDA SI L'AJUNTAM?ENT VOL I ACTUA
COM CAL.

Es veritat que no estan disenyats els mecanismes
d'intervenció a nivell local, per això cal disenyar-los.
Si algú ha de fer un Diseny de Model de Desenvolu-
pament Comunitari, evidentment la Institució res-
ponsable n'és l'Ajuntament. Un Ajuntament no es pot
quedar impassible davant una situació d'ensorra-
ment econòmic prou globalitzat. Així com ja té assu-
mit que el disseny urbanístic li correspon a ell, cal
que es mentalitziu que a eh u correspon també el dis-
seny del Model de Desenvolupament Econòmic. Per
arribar a ell cal fer primer un estudi de visualització
de l'economia local, ja que per actuar sobre la realitat
cal conèixer-la prèviament.

Un estudi de visió conjuntural clarificaria, defini-
ria i quantificaria els problemes. Un posterior estudi
de visió evolutiva podria servir de base per al disseny
de futures accions i solucions.

L'estudi de visió conjuntural hauria de compren-
dre:

* L'Análisi de l'Estructura Productiva per poer
arribar a una aproximació de les insuficiències 1 o
deficiències existents.

* La ientificació dels actors econòmics. Conèixer els
qui ofereixen col.locació, qui són, qué controlen, quins
mecanismes de decisió tenen, quins conclicionants de
comportament, conèixer el volum de demanants de
col.locació i la seca qualificació.

Per altra part l'estudi de Visió Evolutiva detectaría
els desequilibris que en un futur es generaran a par-
tir de la evolució de l'oferta de Coldocació-Producció-
Inversió-Treball.

Els esmentats estudis ens donariem com a conclu-
sió una visió de la siutuczció económica actual i futu-
ra. Caldria dissenyar i definir en posterioritat les
ESTRATEGIES a seguir. Entre d'altres podrien
esser:

ACONSEGUIR UNA CONCERTACIO ECONO-
MICA-SOCIAL, convocant un Congrés Económic i
Social que redacti el Pla Económic local.

CREAR UN GABINET D'INFORMACIO I GES-
TIO D'AJUDES, facilitant la tasca i gestió adminis-
trativa.

FER MARKETING MUNICIPAL, per atreure in-
versions alienes, facilitant la ubicació d'indústries i
donant difusió a les característiques de l'economia
local.

FOMENT DE L'ACCIO EMPRESARIAL, poten-
ciant la formació empresarial, facilitant la gestió, as-
sessorant en el creixement i creació d'empreses.

INTERVENIR EN UN AJUST QUALITATIU
DEL MERCAT DEL TREBALL, formant o adaptant
els treballadors a les necessitats del Mercat Laboral
mitjançant convenis amb el M.E.C. o L'LN.E.M.

Es evident que a la situació económica acatual
Inca no hi ha arribat per casualitat, si no que n'és la
causa la nul.la planificació que fins ara hi ha hagut.
També sembla evident que el nostre futur econòmic
col.lectiu depèn de l'eficàcia, oportunitat i capacitat
operativa de les persones i partit que ara ens governa
a l'Ajuntament. Esperem que prest estiguin en condi-
cions de presentar-nos un Projecte de Desenvolupa-
ment Comunitari. En cas contrari més val que ens

trobin confessats. Inca a Gener de 1989.
BERNAT AMENGUAL
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La construcción del polígono
industrial tiene un coste
superior a los 350 millones
de pesetas

Parece que definitiva-
mente ahora se está en-
trando en la recta final
para la construcción del po-
lígono industrial de nuestra
ciudad que estará situado
ubicado desde las calles
Juan de Austria hasta las
inmediaciones de la anti-
gua fábrica Fluxá.

Una vez quitados los ár-
boles de las fincas, en su
mayoría almendros y añl-
garrobos, ahora se comen-
zará a la adaptación de los
nuevos terrenos para este
fin.

Se ha firmado la docu-
mentación oficial sobre el
replanteamiento definitivo
para la realización de las
obras, que llevarpa a cabo
la empresa inquense Man,
S.A. y la Junta de Compen-
sación integrada por todos
los propietarios de los terre-
nos.

El presidente de la Junta
de Compensación es Rafael
Salom, que firmó junta-
mente con la representa-
ción de la empresa que pre-
sidía Antonio Beltrán, y la
representación municipal
intehgrada por el alcalde
Antonio Pons Sastre, el res-
ponsable de urbanismo Mi-
guel Payeras y el de Vías y
obras Miguel Amer.

El plazo de la finalización
de las obras será de un ario
y el coste de las mismasa
supera los 365 millones de
pesetas. Después de mu-
chos años de espera y tras
solucionar una serie de pro-
blemas, ya que durante el
mandato en urbanismo de

Días pasados tuvo lugar
en nuestra ciudad una reu-
nión siguiendo los contac-
tos que el Presidente de
Unió Mallorquina y alcalde
de Inca, Antonio Pons,
mantiene con todos los «Co-
mités locales». Se espera

Manuel Rodríguez Patiño
(pacto UCD-PSOE), ya se
estaba trabajando en este
sentido. La no integración
de Fluxá, hasta última hora
en la Junta de Compensa-
ción a pesar de las gestio-
nes del Ayuntamiento y
Gestur, han hecho que el
polígono se retrasase hasta
estos momentos con el con-
siguiente problema en la
ciudad de falta de suelo in-
dustrial que ha hecho que
distintas empresas se ins-
talasen en los pueblos de la
comarca en lugar de hacerlo

con expectación la ruptura
del pacto de los regionalis-
tas en el Ayuntamiento pal-
mesano o el abandono del
partido de Esteban Siquier
y Santiago Coll.

Todos los alcaldes dems-
traron su apoyo a Antonio

en nuestra ciudad y con ello
ayudando un poco a obtener
nuevos puestos de trabajo
ante la difícil situación del
sector del calzado, principal
fuente de ingresos de los in-
quenses.

Ahora las máquinas exca-
vadoras proceden a las la-
bores de allanado de los te-
rrenos. Es de esperar que
las obras se puedan realizar
a buen ritmo y que no su-
fran interrupciones, para
que con ello las obras pue-
dan estar finalizadas en el
plazo esperado. Todos los

Pons, y su confianza en las
siglas de «UM», que tiene
importante fuerza en la
Part Forana, durante la
presente legislatura.

Tanto Antonio Pons,
como el grupo de alcaldes
regionalistas, son optimis-
tas con vistas al porvenir
del partido fundado hace
seis años.

Durante estas semanas

grupos políticos en Pleno,
constataron la necesidad y
urgencia en que estas obras
se hagan en el plazo más
rápido posible. Además de
tener estos terrenos desti-
nados a suelo industrial
una vez estén terminadas
las obras también en dichas
instalaciones se contará con
un polideportivo cubierto
destinado al basket, polide-
portivo que han declamado
al Ayuntamiento en nume-
rosas ocasiones.

M.B.
Foto: PAYERAS

siguen los contactos de An-
tonio Pons, con los Comités
de su partido. Una imagen
vale más que mil palabras y
aquí se puede observar a
Antonio Pons, y los alcaldes
de Unió Mallorquina, en
una cena que se celebró en
un celler de nuestra ciudad.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

Antonio Pons, se reunió con los alcaldes
de Unió Mallorquina, en Inca



Estimada Joanaina: Quan me pos a la máquina
per escriurer-te ho faig amb un problema molt seriós:
encara no sé de lqué, com i amb qué m'he de desfres-
sar. Ha arribat el carnaval i de fa un temps a n'a-
questa part el carnaval ha esdevingut un rite, tots hi
estam d'una manera o altra involucrats. La setmana
passada et deia que no sabia encara quina seria la
meya desfressa i avui encara estic a les mateixes, no
hi ha hagut ningú que m'aportas cap idea més bé han
estat coses negatives: «de pallasso no que ja está
massa vist a més está una mica desprestigiat»; «de to-
rero tampoc perque és fácil després el que a un li
quedi el malnom» com succeí a un que es vestí de
moro i ara tothom li diu «es moro». Tampoc he rebut
cap idea satisfactòria per la teva part, perque no me
dirás que aixó de dir-me que em des fressi de polític
no sigui una broma, ja que crec que qui més qui
manco dels polítics ja van desfressats i seria bastant
difícil cercar un prototipo de manera de des fressa de
polític. També és veritat que seria molt senzill el
posar-me una careta i de qualque manera ja aniria
de polític perque, quín és el polític que no du una ca-
reta? En fí és un problema i no sé exactament com el
resoldré, ja veus que tenc poc temps i me tem que, com
sempre, a darrera hora, agafaré el primer que em
vengui per davant i d'originalitat res, per altra part
així és com es fan el 99% de les coses avui dia. m'ha-
gradaria veure com anirás tu des fressada, ja tens el
teu desfrás? Al manco saps de qué? Esper que m'ho
contis. Sé cert que si poguéssim anar a «Sa Ru.a»
junts riuríem molt, és una d'aquestes situacions on
s'escau fer una rialla fresca i bullanguera. Fins i tot

• un pot riure i fort de la gent que s'ho está mirant.
Pel diaris t'hauras enterat del nomenament del

nou Delegat del Govern Central, el mallorquí Gerard
Garcia. Semble que ha estat un altre imposició de
Madrid ja que la Federació Socialista Balear no
acaba d'estar-hi conforme, al manco en tenen un
gran disgust encara que parlin de satisfacció pel de
ser un mallorquí, però pel que es veu és un gran adip-
te a les tesis del Govern Central: estatalistes, enfront
d'un cert nacionalisme dels que duen les riendes en el
carrer de la Puresa. Veurem quan Madrid será capaç
de fer les coses tenint en compte els interessos dels po-
bles i no velades intencions més o manco lícites, no ho
dubt, però que no satisfan a la gent de baix. Aquest
nou delegat s'enfronta al gran problema de la delin-
qüència o de la inseguretat ciutadana, del  tràfec de
droga, el problema de la manca de centres hospitala-
ris, el problema de la manca de respecte cap a la nos-
tra llengua, de les instàncies del Govern Central... Si
soluciona alguna cosa ens darem per ben satisfets en-
cara que jo seguesc opinant que no necessitam la fi-
gura del Delegat del Govern Central; fore millor que
el nostre Govern tingués totes les competències amb
les degudes partides económiques i des d'aquí nosal-
tres ja aniriem fent.

Estimada Joanaina, res més per avui, reb una
forta aferrada pes coll del teu amic. LARGO

Mancor de la Vall
El domingo día 5 se celebrará
«Sa Rua 89»

La Revetla d'Inca, participará en la muestra nmundial.

El alca de, con los medios informativos.

un brindis y el deseo de que
este acto pueda tener conti-

	 RINCON DEL POETA
nuidad en el futuro se le-	 Fot qui fot i visca el Rei
vantó la sesión.	 aquells temps ja han tornat

	

En definitiva estas tomas	 basta mirar a s'autoritat
de contacto favorecen la co-	 con maneja sa llei.
municación entre los políti-	 Si agafes un lladre
cos y los medios informati- 	 no li posis sa mà damunt
vos y los que salen ganando	 perquè hi sortiràs perdent,
sin duda son los lectores.	 això ho sap molta de gent.
Que por muchos arios poda- 	 I tant si t'aixeques tard
mos celebrarlo.	 com de jorn fe ets ulls grossos

	

J. R.	 per anar pel Món.	
Xim Llamas GilFotos: Payeras

DIJOUS/4 2 FEBRERO DE 1989       

La Revetla d'Inca, representará
a Mallorca en el III Festival
Mundial de Bailes Folklóricos

Como en la mayoría de
los pueblos de la isla el
Ayuntamiento mancorense
ha confeccionado el progra-
ma de las fiestas del carna-
val, un programa que espe-
ra pueda ser del agrado de
la gente y que la misma
participe en los distintos
actos que se han preparado.

El programa del Carna-
val 89 es el siguiente: Sába-
do día 4 — A las 22 horas en
el Casal de Cultura, habrá
el habitual baile de disfra-
ces. Se entregarán tres pre-
mios cedidos por Ayunta-
miento, Casal de Cultura y
Sa Nostra a los mejores dis-
fraces.

Domingo día 5 — Fiesta
infantil, a las 16 horas, con-
centración de todos los dis-

fraces en la Playa de l'Ajun-
tament. A las 16,30 «Sa
Rua 89» por las distintas
calles de la población acom-
pañados por la Banda Mu-
nicipal de Cornetas y Tam-
bores de Búger.

Lunes día 6.- En el Casal
de Cultura, y a partir de las
10 de la noche, comenzará
el habitual «ball des casats»
que cuenta con más de 20
años de atrdición. El mismo
estará animado por una
banda de músicos. Es poble
gracias al esfuerzo de un
grupo de socios que la vie-
nen celebrando anualmen-
te.

El ambiente y bullicio
está más que garantizado
coincidiendo con los «da-
rrers dies».

Durante los próximos
días 27 al 30 de abril tendrá
lugar en nuestra isla el III
Festival Mundial de Bailes
folklóricos. Como represen-

Siguiendo una tradición
de hace años el alcalde de
Inca, tras la cena con moti-
vo de la Navidad, se reunió
con los representantes de
los medios informativos in-
quenses, en esta ocasión los
representantes de la prensa
invitaron al alcalde Anto-
nio Pons y a su esposa Mar-
garita Salom, a la cena.
Además del Ayuntamiento
asistió al acto la Concejal
de Cultura Joana M Coll,
así como el responsable de
acción social, ferias y fies-
tas José Busquets, acompa-
ñado de su esposa.

Estaba presentes en el
acto representantes de los
cuatro diarios provinciales,
así como el semanario in-
quense «Dijous», Televisió
d'Inca y Radio Balear. Así
como representantes gráfi-
cos.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente de amistad
entre los asistentes al acto,
acompañados la mayoría de
sus respectivas esposas. Al
final Rafael Payeras, redac-
tor gráfico en nombre de la
prensa inquense hizo entre-
ga de un obsequio a Marga-
rita Salom, esposa del alcal-
de inquense. Por su parte
Antonio Pons, agradeció
une. vez más la atención
que habían tenido con su
esposa y con él. Animó a la
prensa a seguir trabajando
en las distintas parcelas en
beneficio de la ciudad. Con

ha realizado una buena
labor en la Revetla y la Es-
cola de ball, en los últimos
años la Revetla ha demos-
trado una gran evolución y
ser una de las mejores
agrupaciones de la isla.

Sin duda en esta muestra
mundial tendrán oportuni-
dad de dejar en buen lugar
el pabellón inquense y tam-
bién el mallorquín.

Se espera que además de
actuar en Palma, se puedan
realizar actuaciones en
otros pueblos de la Part Fo-
rana, hace dos años que ac-
tuaron juntamente con la
Revetla d'Inca, en la Plaza
de España, agrupaciones de
Italia, Ecuador, Chipre y
Alemania, constituyendo
una importante manifesta-
ción folklórica para la ciu-
dad. Ahora sin duda con la
participación de la Revetla
en la muestra se espera que
nuestra ciudad pueda aco-
ger a algunas agrupaciones
participantes en la mues-
tra.

Nuestra felicitación a la
Revetla d'Inca, ya que re-
presentará el folklore in-
quense en la muestra, feli-
citación extensiva a Jaume
Serra, toda una institución
en la isla, ya que ha dedica-
do toda su vida al folklore.

GUILLEM COLL
Foto: SAMPOL

tación de nuestra isla, tras
una actuación el pasado do-
mingo eliminatoria en el
Teatro Principal de Palma,
fueron seleccionados: RE-

VETLA D'INCA, Tall de
Vermadors de Binissalem,
Ball i Tonades de Mallorca
de Son Roca, y Rondalla de
Maristella de Esporlas.

La elección de la Revetla
d'Inca, sin duda ha signifi-
cado una gran noticia para
los inquenses, especialmen-
te para los aficionados al
folklore, ya que durante
muchos años Jaume Serra,

El alcalde de Inca Antonio Pons, se
reunió con los medios informativos



Ambent, festa i bulla a Sa Rua 89.
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PROGRAMA RUA 89
DIJOUS DIA 2
DE FEBRER

Celebració del Dijour
Llarder:

A les 6 de l'horabaixa,
grans y petits a la desfilada
de SA RUETA, animada
per les Majorettes de la
Salle, La Banda Unió Musi-
cal Inquera, L'escola Muni-
cipal de Ball.

L'Itinerari que seguirá
Sa Rueta, partint de la
Concentració a la Plaça de
la Quartera, será:

Bisbe Llompart, Comerç,
Playa Espanya, on escolta-
rem la Crida de Carnaval a
cárrec del Director de la
Banda Unió Musical Inque-
ra Inquere Vicenç Bestard;
seguirá pel Carrer Major,
Hostals, Garroves altre
volta Comen, Plaga Espan-
ya, Carrer Major, Sirena,
Plaga D'Orient i Plaça Ma-
llorca.

Una vegada la desfilada
hagi arribat a la Piala Ma-
llorca hi haurá el Grup Cu-
corba amb cançons, jocs,
bulla i festa per a tots.

També refrescs i obsequis
per a tots els infants que
vagin disfressats.

DIVENDRES DIA
3 DE FEBRER

Gran torrada popular al
Carrer Costa i Llobera a les
8'30 del Capvespre.

DISSAPTE DIA 4 DE
FEBRER

Gran Día de Sa Rua!
A les 10 hores. Passaca-

rrers per la barriada de
Crist Rei. Tot seguit al Ca-
rrer General Weyler, Gran
Espectacle Infantil amb
Fino i Topolino.

Exhibició de Disfresses
Infantils, jocs, Cançons, i
bulla.

A les 5 de l'horabaixa, a
L'Avenida de Lompoc i a la
Gran Via de Colom, concen-
tració de totes les Masque-
res, Disfresses, Carrosses,
Comparsses i demés re-
nouers. Tot seguit comença-
ment de la Gran Rua 89.

La desfilada seguirá el
trajecte de Lompoc, Gran
Via Colom, General Luque,
Ramón Llull, Bisbe Llom-
part, Jaume Armengol,
Murta, Born, Verge de
Lluc, Campana, Mostra,
Plaça Orient, Sirena, Major
i Comer-1, per dues voltes.

Hi haurá molta bulla,
renou i animació a cárrec
dels grups Unió Musical In-
quera, Majorettes de la
Salle, Xeremiers, Trempó
Musical, Feluchini, Xaran-
ga Serpentina, Banda de
Porreres i Comparses 89.

Una vegada acabada Sa
Rua a la Plaça d'Espanya
actuació dels grups Trempó
Musical i Fetuchini on se-
guirá la bulla i festa per
tots.

A les deu del vespre Gran
Ball de Disfresses al Mer-
cantil, organitzat per L'A-
juntament. Els Conjunts

Musicals Swing i Metrópo-
lis alegrarán la vetlada de
bulla.

Durant el Ball, es faran
publics els resultats dels
Concurses de Carrosses,
Comparsses i Disfresses i
tot seguit se donarán els
premis als guanyadors.

La firma «Eurocarna-
vals» regalará un trofeu al
primer classificat de cada
modalitat.

També a las deu, a la ba-
rriada de Crist Rei, Gran
Ball de Disfresses al Res-
taurant Guillem, amb el
conjunt Cristal.

DIUMENGE DIA
5 DE FEBRER

A les deu del vespre,
Gran Ball de Disfresses al
«Club del Pensionista» de
L'Associació de la 3 Edat
amenitzat pel conjunt mu-
sical «Los Bombis».

DIMARTS DIA
7 DE FEBRER

Enterrament de la Sardi-
na.

A les set de l'horabaixa,
encesa dels foquerons a la
Plaça des Bestiar i amolla-
da de focs artificials. Tot
d'una Gran Torrada de Sar-
dines, Pa, peix i vi de franc
a rompre per a tothom.!

La festa será animada
per la Revetla d'Inca i Reve-
tlers d'es Puig d'Inca amb
Música, Cançons i Bulla.

Anau-hi Disfressats!

PARTICIPEN I
ORGANITZEN A LA

GRAN SETMANA DE
FESTA

L'Ajuntament d'Inca,
Club d'Esplai S'Estornell,
L'Obra Cultural Balear,
Col.legi Public Ponent,
Club del Pensionista, Grup
Xiroi, Unió de Pagessos,
Av. Ponent, Col.legi Public
Llevant, Cooperativa Page-

Coordina:
Guillem Coll

Reunión
Para hoy jueves día 2 la

Asociación «Amigos de Sor
Clara Andreu» realizará a
las 20,45 una reunión para
tratar sobre distintos temas
referentes al boletín infor-
mativo y al Monasterio de
Sant Bartomeu.

Concierto
Tras la celebración del

concierto de las Bandas y
Corales, en la vecina villa
de Selva, el concierto que
inicialmente estaba fijado
para el día 4 de febrero en
Lloseta, ha sido aplazado
hasta el día 11, ya que en
muchas poblaciones, entre
ellas «Inca» con la partici-
pación de la Banda de Mú-
sica y L'Harpa d'Inca, cele-
brará el sábado «Sa Rua».

Gloria Gomila
La ganadora del Certá-

men de Pintura «Dijous Bo
88», con un desnudo mascu-
lino, ha sido la autora del
cartel anunciador de las
fiestas del Carnaval 89, un
cartel que ha sido ewlogia-
do por muchas personas afi-
cionadas a la pintura y
también por su colorido ha
gustado a muchos inquen-
ses.

Antonio Pons
Fue obsequiado junta-

mente con Sara Montiel y el
empresario turístico Monti
Galmés, por los represen-
tantes gráficos de los me-
dios de difusión. Un trofeo
que se tiene que sumar a
los que se le han concedido
en las últimas fechas.

Exposición de obra
gráfica

Mañana viernes será
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
una interesante exposición
gráfica con obra de Joan
Miró, Dalí, Mompó, J.
March, R. Bagur, Ortega,
A. Gabino, E. Broglia, Note-
bon, Aligi Sassu, Hilbri-
cht,... Una interesante ex-
posición que permanecerá
abierta por espacio de quin-
ce días. En dicha exposición
hay personalidades impor-
tantes entro del mundo ar-
tístico no solamente a nivel
nacional, sino mundial.

Sa Rua; festa esperada
amb deliti
bellesa, llum i color
art, imagi nació
di ficil ment oblidada.

Visquem un dia joiós
armem festiu rebombori
tal volta del purgatori
enriquintla nostra història

Una ocasión para visitar la
Galería Cunium y contem-
plar esta muestra.

Asociación de la
Tercera Edad

Pone en conocimiento de
todos sus socios, que el pró-
ximo día 21 de Febrero, se
celebrará en el salón del
Club del Pensionista,
ASAMBLEA GENERAL,
Ordinaria y Extraordina-
ria, a las 18 horas en PRI-
MERA convocatoria y a las
18'30 en SEGUNDA.

ORDEN DEL DIA
1°.- Lectura del acta ante-

rior.
21o.- Estado de cuentas;

información gestiones Fe-
deración.

31o.- Renovación Junta
Directiva.

4°.- Ruegos y preguntas.
Todos los Socios podrán

presentar su candidatura,
compuesta de UN Presiden-
te, ONCE Directivos y
CUATRO suplentes, en la
Secretaría hasta el día 16
de Febrero.

Aula de la Tercera Edad
El Aula inquense partici-

pará en las actividades que
se realizan en la ciudad con
motivo de «Sa Rua» y «Sa
Rueta». Para el martes día
7 a las 19'30 en el local
«socio-cultural» habrá una
ximbombada para la cele-
bración del darrer dia.

El día 3 a las 20 horas en
el centro social, habrá una
conferencia dentro del pro-
grama 2.000 «Bienestar so-
cial» para la Tercera Edad.

Club del Pensionista
Además de las distintas

actividades que se llevan a
cabo, el domingo día 5
habrá el tradicional «ball de
disfresses» y cena de her-
mandad en el Club del Pen-
sionista.

Jo sóc el Rei
Acaba de ver la luz públi-

ca el nuevo libro de narra-
ciones «Jo soc el Rei» del
que es autor Bartomeu Va-
Ilespir, un interesante libro
de narraciones, que sin
dudas es leído con interés.
En fecha próxima segura-
mente en la vecina villa de
Binissalem, se realizará la
presentación oficial del
mismo. De todas maneras
el libro estará a la venta en
las librerías inquenses.

La próxima semana in-
formaremos más extensa-
mente sobre el mismo.

escaparem més cié

Mentalitzem tota gent
que essent dia d'alegria
gosat recomanaria
oblidar tota porfia
Ssiguem tothom indulgent!

EBRER 1989
JAEME SER RA BELTRAN

sa, Revetla d'Inca, Col.legi
La Salle, Educació d'A-
dults, Noves Generacions,
Joves Estornell d'Inca,
Col.legi Sant Vicenç de
Paul, A.V. Es Cos. Adena.

Tots els actes que figuren
al Programa serán gratuits.

COL.LABOREN AMB
ESPECIES

La Caixa, Dibega, Euro-

carnavales, Celler Sa Quar-
tera, Celler Ca's Barberet,
Celler Ca'n Lau, Forn de Ca
N'Alba, Forn de Ca'n
Quixe, Forn de Ca'n Migue-
let, Forn de Ca'n Navarro,
Forn de Ca'n Soler, Forn
des Teatrel, Forn Germans
Martorell, Forn Nou, Forn
La Gloria, Forn Ca'n
Tomeu, Forn Ca'n Carmelo,
Forn Sant Domingo.

Rerdac.

«Sobre el Rally París-Dakar»

Fa un quinzena de dies que acaba el Rally París-
Dakar. Durant tres setmanes fou noticia constant en
els mitjans de comunicació i les seves imatges carra-
gades d'aventurisme ens copejaven constantment en
els espais esportius.

Des de que comença aquesta competició esportiva-
comercial-aventurera jo he sentit dins les meves en-
tranyes una certa rebel.lia ja que aquest aconteixe-
ment em semblava una provocació ofensiva d'un món
prepotent —el Nord— enfront d'un poble submís i ex-
plotat —el Sud—. Per a mi aquesta prova esportiva
n'és tot un símbol de la manca de sensibilitat dels po-
bles rics i desenvolupats enfront de les nacions pobres
i en camí de desenrotllament. Es per això que, acabat
el Rally, vull unir el meu crit reflexionat als grups de
defensa de la natura, a les associacions de drets hu-
mans, al moviment de justícia i pau que, dins moltes
nacions europees, aixequen la seva veu per a denun-
ciar com a contraproduent i ofensiva aquesta desfila-
da de motos, cotxes i gent benestant --alguns amb
autèntic esperit esportiu— que en nom d'un mon co-
mercial solquen deserts i selves d'Africa i travessen
poblacions i llogarets on quasi el renou dels motors
no havia romput encara el silenci d'aquells habitants
ni la pol.lució havia contaminat l'aire pur d'aquelles
cuitures. — — -

El meu no al Rally París-Dakar	 reflexió feta

també a partir de la meya experiència d'haver viscut
durant sis anys a l'Africa negra i que m'ha impactat
prou per poder dir que la col.laboració dels països del
Nord no vendrá a través d'aquestes gestes esportives i
comercials sinó amb una auténtica aproximació i co-
neixença de la cultura d'aquests pobles i una
col.laboració mútua per a un solidificació de la justí-
cia.

Africa i Europa s'haurien do conèixer i ajudar més
enllà i sense necessitat del Rally París-Dakar.

Llorenç Riera

§a ua, 89



Walkman profesional con característi-
cas propias de una pletina de Alta Fide-
licad.
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VIDEO D
Tecnología ami

El avanzado sistema de 3 cabe;
calidad de imagen en VHS, inclus
a la altura de la claridad de imag
Circuito HO. Asegura que la imag
de la cinta. El nivel de recorte (
imágenes más nitidads y de may

ESTICO VHS IIQ
para una imagen perfecta

y el circuito HO garantizan una imcomparable
a realización de efectos especiales, para estaar
un televisor Trinitron.
su televisor esté en consonancia con la calidad
nco que proporciona el circuito HO le brinda
Ice.
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CFD-D75L
Radiocassette estéreo de 2 bandas AM/FM con compact-disc incorporado.
Autoreverse. Grabación sincornizada del compact-disc. Sistema Megabass. Ecualiza-
dor gráfico de 3 bandas. Dolby B. Control remoto opcional.
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MASTER STUDI
MR-3000

APERTURA SABACIO 4 FEBRERO

SO NY
GALERIA
TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-FI

CALLE JAIME ARMENGOL, 68
(frente parada TAXIS) INCA
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WM-503
Walkman Autoreverse dotado de
selector de mando de reproduc-
ción ó auto-reverse. Ultra ligero,
del tamaño de una cinta, lo que
permite su cómodo transporte
incluso en el bolsillo.

WM-D6C
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HANDYCAM V 90 PRO
REVOLUCIONARIO SENSOR DE IMAGEN CCD

La Handycam V90 PRO incorpora un revolucionario Sensor de Imagen: el CCD PRECISION. Un sensor desa-
rrollado por SONY capaz de aumentar el número de puntos sensibles a la luz (pixels) a 495.000. Gracias a los
grandes avances técnicos de SONY en materia de procesamiento de señales, los colores aparecen más vivos,
más reales y las imágenes perfectamente definidas.
Además este nuevo sensor de imagen es tan sensible que puede realizar grabaciones en condiciones de luz
mínimas: hasta 7 lux, el equivalente a la luz proporcionada por una vela.

BLACK TRINITRON
La perfección en imagen.

Olvídese de todo lo que ha visto hasta
ahora. Mira a! nuevo Black Trinitron de
27 pulgadas y descubrirá la última mara-
villa de la tecnología Sony.
Un televisor que incorpora ya a la alta
resolución reservada a los monitores
profesionales, pantalla negra que au-
menta el contraste y un nuevo cañón
PAN FOCUS diseñado por ordenador.

La serie Master Studio es un mini !ma
de Alta Fidelidad que resume todc spí-
ritu de SONY: innovación, tecnol di-
seño y máxima calidad.
Un producto único en el mundo, ac lea
todos los que buscan avanzarse i
Con Compact Disc, doble pletina y lo a
distancia por infrarrojos (opcion  ma
maravilla de diseño y tecnología a tble
a todos los espacios.
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FIESTA CARNAVAL 1989
ABIBIZADA ODIMPO »BY

Organiza: ASOCIACION VECINOS

Patrocina: MAGNIFICO AYUNTAMI TO

1
.L-429M-41211111=21111,-2C4198>2.91113%>=46911M4611111-

Viernes, 3 de Febrero 

A las 20'30 h. - En la calle Costa y Llobera, junto a la Parroquia

GRAN FOGUERO CON TORRADA POPULAR

Butifarrons, longaniza, pan y vino gratis.

Habrá Música de Discoteca.
Colabora "LA CAIXA"

Sábado, 4 de Febrero 

A las 11 h. - En el RESTAURANTE GUILLEN, General Weyler, 85

Gran Festival de Disfraz Infanfil
con la actuación de los famosos payasos "FINO y TOPOLINO"

(Todos los niños asistentes con disfraz serán obsequiados con regalos)

Colabora "SA NOSTRA"

A las 22'30 h. - En RESTAURANTE GUILLEN
101,

ID
o

.r=i.
'III ,

1
é

GRAN BAILE
DE CARNAVAL

con la GRAN ORQUESTA "CRISTAL"

IColaboran: Construcciones Ferrá - Video B. C. - Quely -

es Olivetti - Trans Centro - Eurocarnavales - Super Inca

Ei..;432o-j,:-4n>r.Za-49-2,ASSII-2:L:429-.'1:.--9111k>-?Z41Bgk:,'I.?4llg>-=4G8>ZZIS%1Ig*3:-

4 FEBRER 1989

LAJUNTAMENT D'INCA 



Constancia y Sóller,
primer partido de la

segunda vuelta

SO O

No hay mas cera que
la que arde

El Constancia, el equipo, sus jugadores, el pasado
domingo ofrecieron un pobre y triste espectáculo. El
equipo no acaba de cuajar en este equipo que la gran
mayoría de seguidores esperaba y deseaba allá por el
.mes de julio pasado. Su juego, es inocente, inoperan-
te, insulso y totalmente ofensivo de cara a la creativi-
dady de cara a la efectividad.

No hay que rasgarse las vestiduras si observamos
detalladamente la clasificación. El Constancia se en-
cuentra ni más ni menos donde se debe encontrar. No
se puede aspirar a cotas mucho más altas. Incluso, se
puede asegurar que se trata de un pequeño milagro
que el equipo no se encuentre en zona mucho más
baja. ¿Será por aquello de que la calidad del resto de
equipos es muy baja?, lo cierto, real y verídico, es que
con un juego tan mediocre, tan vulgar y tan poco
atractivo, el equipo logre dar satisfacciones a sus se-
guidores y de paso sumar los puntos necesarios para
plantar cara a los dos primeros clasificados. El Cons-
tancia, hoy, es una sombra de equipo. El Constancia
hoy, es un equipo sin base de porvenir y esperanza. El
Constancia hoy y ahora es un equipo del que no se
pueden esperar milagros. Entre otras cosas, porque el
material disponible no puede rendir mucho más de lo
que viene rindiendo. Dicho de otra manera. «No hay
más cera de la que arde». Y como tal el que no se con-
suela es porque no quiere. De momento hoy que vivir
de realidades, y estas nos presentan un Constancia
de vacas flacas, tan flacas, que incluso peligra su
continuidad. La continuidad de todo un histórico del
fútbol balear.

ANDRES QUETGLAS

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

VENDO PISO DUPLEX, 150 m2
Céntrico, buenos acabados,
independiente, totalmente

amueblado, decorado y con
electrodomésticos.

Informes: Tel. 50 1004,
a partir de las 21 horas.

SE VENDE PLANTA
BAJA DE 188 m2

EN LA ZONA DE MOLINOS DE INCA
POR EL PRECIO DE 3.500.000 Ptas.
INFORMES: C/. Molinos, 33

TELEFONO: 50 31 17

SON SERRA DE MARINA
OCHO APARTAMENTOS

65m2, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, salón comedor con chimenea,

• terraza, garaje 2 plazas.
Promoción limitada 5.500.000 pesetas

Entrada 500.000 pesetas, resto 10 años
Informes: Restaurante Ca'n Frontera

Teléfonos: 502545 - tardes
850688

A TI MUJER
Te ofrezco ganar dinero en tu tiempo

libre, con nuestro muestrario para venta
directa de lencería y ropa de hogar.

Excelentes comisiones.
Interesadas llamar at Tel: 45 49 01

(De 9 a 14 y de 16'30a 19'30 hs)
de Lunes a Viernes.

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZA,
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.

MEJORIA A LOS 20 MINUTOS

c/. BAILEN, 17- INCA
Tel: 50 18 46
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Constancia, O -
Alaró, O

Inoperancia total, la que
desplegaron los jugadores
del Constancia a lo largo de
los noventa minutos de
juego, ante un enemigo de
pocos recursos técnicos y
que se limitó a salvaguar-
dar su porteria, objetivo
que lograría aún a pesar de
que los últimos treinta mi-
nutos el equipo visitante
jugó con un hombre menos
por expulsión de su centro
delantero Ferrer.

Ni visitantes ni visitados,
acumularon méritos para
hacerse con una victoria,
toda vez que su juego en
todo momento fue torpe,
lento, desdibujando y con
escasa profundidad, por lo
que aburrieron soberada-
mente al público, que mos-
tró su descontento por el
juego negativo presenciado,
como igualmente por la
labor del colegiado, que en
los últimos minutos dejó de
pitar un claro penalty den-
tro del área alaronense, al
ser derribado el delantero
Mas.

En definitiva, pobre ac-
tuación del cuadro de Inca,
que fue incapaz de imponer
su ley en un partido en que
su adversario poco hizo
para conseguir el empate.

Pero las facilidades conce-
didas por parte local fue
muchas, y en consecuencia
el empate final considerar-
se justo. Por lo tanto, empa-
te en despropósitos y empa-
te final en el marcador.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Coll Homar, regular actua-
ción. Se equivocó al no se-
ñalar penalty contra el
Alaró en el minuto 89. En-
señó tarjeta de amonesta-
ción a los jugadores Kiko y
Ferrer, este último por dos
veces, por lo que en el mi-
nuto 60 tuvo que abando-
nar el terreno de juego.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Sena,
(Grimalt m. 75), Canió,
Mut (Cuadrado m.55), Luis,
Mas.

ALARO.- Ivars, Kiko, Ja-
vier, Nando, Flexas, Gar-
cía, Isern, Muntaner, Fe-
rrer, Campins, Guasp.
(Martin m. 77).

Una vez finalizado el par-
tido, los seguidores blancos,
han demostrado su desa-
cuerdo con la forma de
jugar de su equipo, como
igualmente su disconformi-
dad con el arbitraje del
señor Coll Homar.

ANDRES QUETGLAS

Tras el empate del pasa-
do domingo frente al Alaró,
vuelve el fútbol al Nou
Camp de Inca, con el pri-
mer partido correspondien-
te a la segunda vuelta del
campeonato de liga, enfren-
tándose a partir de las
16'30 los equipos del Cons-
tancia y Sóller, un equipo,
el visitante que el pasado
domingo logró un importan-
te empate lejos de su terre-
no de juego, y más concreta-
mente en el terreno de
juego del Isleño, donde los
sollerenses se merecieron
algo más que este empate a
un gol que lograron al final.

Por otra parte, no debe-
mos olvidar que Constancia
y Sóller, se enfrentaron en
el partido inaugural de liga,
y que la victoria fue para
los del valle de los naranjos.
Veremos que ocurre en esta
ocasión en Inca.

Lo cierto, y si nos regimos
por la clasificación que os-
tentan ambos conjuntos. La
victoria debe ser para los lo-
cales, ya que se encuentran
nueve puntos por encima de
su adversario en la tabla
general. Igualmente el Só-

Iler figura en la clasifica-
ción real con cinco negati-
vos por cuatro positivos el
Constancia.

Pero, esto únicamente
son datos de uno y otro
equipo, y con los datos no se
ganan los partidos, el pasa-
do domingo frente al Alaró
se confirmó esta teoría. Por
lo tanto, el mister local y
sus jugadores deben olvi-
darse de la situación en la
tabla del equipo sollerense,
y aprestarse a disputar la
confrontación con el máxi-
mo interés y deseos de vic-
toria, luchando a brazo par-
tido de principio a fin, y su-
dando la camiseta como
debe ser.

Si no se lucha, si no se
trabaja con sacrificio para
conseguir la victoria, puede
ocurrir la misma historia de
siete días atrás en que el
Constancia cedía un punto
a los alaronenses.

En definitiva, Constancia
y Sóller, el próximo domin-
go en el Nou Camp de Inca,
primer partido de la segun-
da vuelta, y dos equipos que
deben buscar la victoria.

ANDRES QUETGLAS

"S" TOVITA
LORENZO ROMA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Annengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

CADENA RATO
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FOTO PAYERAS 
C/. OBISPO LLOMPART
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Tenis de mesa

Derrota importante del
International School

2 FEBRERO DE 1989

Atletismo

Arnau Fontanet, campeón
balear de marxa atlética

Club Palma 5 (Medina 2,
Marí 2, García 1) — Inter-
national School 3 (Rosselló
2, López 1, José M. O). La
segunda derrota de los in-
queros en lo que va de liga
se puede clkasificar como
de importante de cara al de-
senlace final de la tempora-
da, mermando posibilida-
des al equipo de nuestra
ciudad. Se ha perdido con-
tra uno de los adversarios
que cuentan para el título
como es el Club Palma, el
mismo equipo que derrotó
al International School en
la fase previa y por el
mismo resultado. El parti-
do pareció un calco del pri-
mero, ya que se volvieron a
cometer los mismos errores.
Esperemos que se puedan
enmendar para el partido
de vuelta de la fase Al.

Inca Sport O (Amorós,
Amer y Payeras — Tra-
muntana 5 (Cañellas 2,
Barceló 1, Bennassar 2). El
marcador es bastante elo-
cuente y lo deja dicho todo.
Los de Pollença demostra-
ron que son firmes candida-
tos al título y salieron a por
todas desde un primer ins-
tante, cosa que los de Inca
no supieron encajar. Un en-
cuentro que tuvo una dura-

ción corta debido a la gran
facilidad de puntuar de sus
jugadores. Por parte del
cuadro inquense criticar la
falta de entrega en según
que momento del juego.

La clasificación de la
serie Al es la que sigue:
Club Palma 6 p., Interna-
tional School 4 p., Ateo.
Palma 4 p., Tramuntana 3
p., Inca Sport 2 p. y Cafete-
ría Soclamar Ateo. lp.

Inca T.T. Junior 2 —
S'Hort Manacor 5. No se
pudo contar con el mejor ju-
gador del tercer equipo in-
quense, Horrach, por causa
de una lesión en el hombro,
y estro repercutió en el re-
sultado final del encuentro;
que perdió ante uno de los
más fuertes cuadros de esta
serie A2. La clasificación de
esta serie la encabeza
S'Hort Manacor 6 p., Anu-
bis Sol 4 p., A.D. Sordos 3
p., Inca T.T. Junior 2 p. y
S'Hort Ateo. 1 p.

En categoría juvenil el
Inca T.T. Junior ganó por
un claro 5-2 al Anubis Sol
de Puerto de Pollensa. Un
partido que solo tuvo el
color naranja de las camise-
tas de los jugadores de Inca,
que en el transcurso del
partido nunca vieron peli-
grar la victoria final. Inclu-

so se pudo alinear a un
principiante que fue el que
perdió los dos puntos. La
clasificación de esta catego-
ría la encabeza el cuadro in-
quense.

El sábado en los locales
de Sa Quartera se enfren-
tan el International School
y el Cafetería Soclamar
Ateo. a partir de las cinco
de la tarde. El pronóstico en
principio es favorable a
nuestro equipo.

«OBJETIVO:
C.T.M. TRAMUNTANA»

Tras los resultaos e la 3.
jornada de laa series Al y
A2, la liga cobra nueva
emoción. Si en la 2. jorna-
da era nuestro equipo, In-
ternational School, que caía
ante el Club Palma por 5-3,
en la 3. jornada fueron los
de Palma que sucumbieron
frente al C.T.M. Tramunta-
na de Puerto de Pollença,
por el mismo resultado.
Esto hace que las diferen-
cias entre los tres equipos
que se juegan la liga se
igualen. Todo queda a deci-
dir en el partido que se dis-
putará este jueves, 2 de Fe-
brero, en Pollença a partir
de las nueve de la noche
entre el equipo local y el In-
ternational School de Inca.
Los favoritos los de Ponen-
ça por su último resultado,
las ilusiones de los dos y el
resultado final es una in-
cógnita.

International School T.T.
de Inca 5 (López 2, José 2,
Rosselló 1) — Cafetería So-
clamar Ateo. O (Bennassar,
Marco y Soberats). El parti-
do queda bastante explica-
do por la contundencia del
resultado. Se demostró una
mejoría en el juego pero
habrá que hilar más fino si
se quiere dar la sorpresa en
Pollença. También hay que
dejar constancia que la 'au-

sencia del mejor jugador del
equipo, Javier Medina, no
deja entreber el veradero
potencial de nuestro primer
equipo. Esperemos que
para esta noche se pueda
contar con su participación.

Cafetería Soclamar 5
(Fernando 2, Calaro 2, Fiol
1) — Inca Sport O (Amer,
Amorós y Payeras). Los de
Sa Pobla no tuvieron ningu-
na dificultad en deshacerse
de nuestro segundo equio
que a medida que pasan las
jornadas pierde ilusión y
motivación que se deja sen-
tir en la mesa. Hay que re-
criminarles esta actitud
que quizá se disimule más
en Payeras que da siempre
el mayor nivel del equipo.
Esperemos que esta decora-
ción cambie para bien del
equipo.

Juveniles: Alegría tras
alegría. Inca T.T. Junior 5
— Tramuntana 3. Una se-
mana más hay que relatar
una gran victoria de la base
del tenis de mesa inquense.
Esta vez ante el equipo sub-
campeón de la temporada
pasada. Se demostró que no
basta con tener un buen ju-
gador sino que el equipo se
forma de tres jugadores.
Nuestro equipo basa cada
victoria que consigue en
que todos sus miembros
consigan ganar partidos, de
esta forma se logran afian-
zar en el transcurso del en-
cuentro. Los Vallespir, Ho-
iTach y Ramis forman uno
de los equipos más homogé-
neos de la liga, como demos-
traron ante el Tramuntana
que todo hay que decirlo, al-
guno de sus jugadores per-
dió los nervios teniendo
una actitud antideportiva
al ver perdido el match. Lí-
deres una semana más, ten-
drán que demostrar de lo
que son capacdes contra el
Ateo. Palma dentro de dos
semanas.

JOSE M. MERIDA

La ciudad de Inca se en-
cuentra de enhorabuena.
Una vez más, un atleta
local logra la mas alta cota,
en el concierto competitivo
provincial, al conseguir
Arnau Fontanet el título de
campeón balear absoluto de
los 5 kilómetros, en las
pruebas que se celebraron
el pasado fin de semana en
las instalaciones palmesa-
nas de «Príncipes de Espa-
ña», invirtiendo un tiempo
de 22'17"0, superando en
algo más de un minuto y
medio al segundo clasifica-
do, el atleta y compañero de
equipo Amorós.

Un triunfo espectacular

el conseguido por el atleta
inquense, que estuvo a un
paso de conseguir la míni-
ma de la categoría absoluta,
para poder competir en el
campeonato de España de
Marcha absoluta. Total,
fueron siete segundos los
que tenía que haber rebaja-
do su marca.

Sea como sea, el éxito y el
triunfo de este atleta es mo-
tivo de satisfacción para
todos aquellos que segui-
mos de cerca el deporte del
atletismo.

Enhorabuena Arnau, y
que siga la racha de triun-
fos.

A.Q.

VENTA PISO 
EN INCA 

ZONA AVENIDA ALCUDIA
INFORMES: Tel. 52 20 14

Importante empresa
de Automoción

Zona de INCA
Necesita personal para su
Departamento Comercial

Presentar "curriculum vitae"
y fotografía reciente.

REQUISITOS:
Hombre de 18 a 22 años
con Carnet de conducir.

Formación a cargo de la empresa.
Enviar "curriculum vitae"a

Apartado de Correos N°154 - INCA

ASOCIACION DE VECINOS "PONENT."
Héroes de Baleares N° 28— INCA

Por la presente se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
tendrá lugar el próximo día 20 de Febrero-89, en el local social de esta
Asociación, a las 19 horas en la la convocatoria ya las 20 horas en segunda,
conforme al siguiente orden del día:

DESARROLLO:

— 10 minutos, exposición de programa por cada candidatura.
—20'30 horas, inicio de la votación.
—22'30 horas, cierre de periodo de votación.
—22'30 horas, recuento de votos.

EL PRESIDENTE

NOTA: Según el artículo 24, las listas de las candidaturas, deben entregarse 5
días antes del día de las elecciones, en el local de dicha Asociación.



Alevin Sallista, 7-' Badía, 1

Escudero, entrenador del Sallista juvenil.

CADENA RATO

rv-nt 1/-.K1/-.(NAç.•
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PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Interesante partido el
que disputaron en la mati-
nal del sábado, los equipos
alevines del Sallista y
Badía de Cala Millor, y que
finalizó con la victoria de
los sallistas por un elocuen-
te y expresivo 7-1.

En la primera mitad, el
Badía intentó desde el pri-
mer instante, contener los
impetus de los locales, y en
cierta manera lo consiguie-
ron, si bien, en la segunda
mitad, el buen juego de los
pupilos de Luis Reina, dió
sus frutos y los goles fueron
subiendo en el marcador,
hasta el extremo que se
puede asegurar que el re-
sultado final, se puede con-
siderar un tanto corto, toda
vez que las ocasiones con-
flictivas dentro del área vi-
sitante se sucedían de
forma continuada.

Cabe destacar el buen
partido y capacidad golea-
dora del delantero Alberola,
que consiguió la cota de
cuatro goles, situándose
igualmente como máximo
goleador del equipo.

La alineación que presen-
tó el cuadro de Inca, fue la
siguiente.

Perelló, Valentín, Morró,
QuiqueT -Corcoles,--Alorda,
Fuentes, Antuan, Emilio,
Alberola y Alba (Blanco,
Virgilio, Felipe, y Llom-
part).

JUVENTUD INCA,
VENCE AL SALLISTA

EN SU TERRENO

Por segunda vez en lo que
va de liga, se enfrentaban
en la matinal del domingo,
los equipos juveniles del
Juventud Inca, líder indis-
cutible del grupo, y el Sa-
Dista, equipo que se en-
cuentra al fondo de la tabla
y con grandes posibilidades
de descenso. Por ambas
partes, deseos enormes de
vencer, unos para mejorar
las posibilidades de salva-
ción, y los otros para forta-
lecer su liderato. Emoción a
raudales, y victoria del Ju-
ventud Inca por un claro y
convincente cero a cuatro.

Con este resultado, el
líder es más líder, y el colis-
ta es más colista. Ni aún la
dirección del nuevo míster

Escudero, por cierto ex-
entrenador del Juventud
ha obrado el milagro de una
victoria de su equipo. Total,
la cuestión que atosiga al
Sallista juvenil, no es cues-
tión de entrenadores, es
cuestión de otras cuestio-
nes y otras hierbas.

Lo dicho, al final, en esta
confrontación, no surgió la
sorpresa, y los pronósticos
se cumplieron al pie de la
letra.

JUVENIL BTO. R.
LLULL, 2- MURENSE, 1

Un encuentro el que dis-
putaron los equipos juveni-
les del Bto. R. Llull y Mu-
rense que estuvo presidido
por la exquisita deportivi-
dad de ambos conjuntos, fi-
nalizando con la victoria de
los inquenses por dos tan-
tos a uno. Un resultado,
que visto lo acontecido den-
tro del terreno de juego,
puede considerarse total-
mente justo. Toda vez que
dominó mayormente el Bto.
R. Llull, pero en momento
alguno los de Muro dieron
su brazo a torcer.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente.

Martorell, Figuerola, Lla-
brés, Cabrer, Luis, Prats,
Tortella, Feliu, Perelló, Se-
garra y Fuentes (Llompart,
Llobera y Sebastiá).

LLUCHMAYOR, O
SALLISTA INFANTIL, 3

Flojo y desangelado re-
sultó el partido que, el pa-
sado sábado disputaron el
Lluchmayor los equipos in-
fantiles del España y del
Juventud Sallista, demos-
trando el equipo de Inca
una total y absoluta supe-
rioridad sobre el equipo
local que fué incapaz de
crear una sola ocasión de
gol en todo el encuentro, en
el que los jugadores del SA-
LLISTA se plantaban una y
otra vez ante el portal local
pero a la hora del remate
final, desperdiciaban oca-
siones claras de gol.

Fué el clásico partido en
que, el equipo local se sien-
te inferior y se dedica úni-
camente a alejar el balón de

su parcela, dando lugar a
multitud de interrupciones
que rompían el ritmo del
equipo que entrena JUAN
MARTI cuyos jugadores pa-
recían faltos de motivación
y sobre todo en los metros
finales, jugaron muy por
debajo de sus posibilidades
y desperdiciaron demasia-
das ocasiones de gol que hu-
bieran podido significar
una de sus clásicas golea-
das.

En definitiva fué uno de
los partidos más flojos del
SALLISTA en lo que va de
temporada y sin embargo,
su superioridad quedó pa-
tente en todo momento por
lo que es de esperar que en
próximos encuentros ten-
drán más acierto goleador y
recuperarán el buen juego a
que nos tienen acostumbra-
dos.

La alineación del SA-
LLISTA fué la siguiente:
PONS, CARRASCO, GON-
ZALEZ, PERICAS, FUS-
TER, SAMPOL, NICOLAU,
MORANTA, LLABRES
(FERRER) y MARTIN,
siendo en esta ocasión LLA-
BRES el que conseguiría
los tres goles.

JUVENTUD INCA, 5
BTO. R. LLULL, 3

Partido de rivalidad
local, el que disputaron los
equipos del Juventud Inca
y Beato R. Llull en la cate-
goría infantil, y que fue dis-

gol, inclinó la victoria de
parte de este equipo.

La alineación presentada
por el Bto. R. Llull, fue la si-
guiente.

Prats, Planas, Campa-
ner, Navas, García, Catalá,
Figuerola, Sánchez, Arrom,
Marques, Gual, (Pomares y
Herrera).

ALEVIN SAN JAIME, O
BEATO R. LLULL, 1

No pudo el San Jaime de
Binisalem, salvar el escollo
que representaba la visita
del alevín Beato Ramón
Llull en su propio terreno
binisalemense, siendo de-
rrotado por cero a uno. Gol
marcado por el incisivo ju-
gador inquense Ripoll.

De todas formas, esta vic-
toria totalmente justa del
equipo alevin del Beato,
puede considerarse total-
mente corta, merced al
juego desplegado y total do-
minio que ejerció a lo largo
de la confrontación. Igual-
mente, cabe recordar que
en dos ocasiones dos balo-
nes se estrellaron en la ma-
dera de la portería del San
Jaime, cuando ya se canta-
ba el gol.

En definitiva, justa y me-
recida victoria del equipo
alevin del Bto. Ramón Llull
que fue netamente superior
a su oponente en todos los
terrenos.

putado de poder, con distin-
tas alternativas ofensivas,
lo que propicio que al final
subieran en el marcador
nada más y nada menos
que ocho goles.

El partido, fue interesan-

te de principio a fin, toda
vez que ambos conjuntos se
lanzaron en tromba en
busca de la victoria final.
No obstante al final el
mayor acierto del equipo
del Juventud en la boca de
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Dia 12 d'abril es celebren a Inca Eleccions Munici-
pals. Es presenten dos blocs únics: El «Monàrquic i
l'Antidinástic». La propaganda ha estat entre ells
dos, molt distinta. Els primers han parlat poc i no
han aixecat la veu, el segon grup ha fet molts de mi-
tins que han pogut crear certa polémica. No hi ha
hagut massa trull i a primeres hores del matí queden
constituides les «mesas». Poc a poc els votants han
anat a les urnes a depositar el seu vot. El poble, diu
La Ciudad, está afemagat de llei.

Segueix dient La Ciudad que aquestes eleccions
han estat les més concorregudes i que la calma ha do-
minat la situació durant tot el dia. Els polítics, a peu
o en cotxe, han voltat tot el poble i a darreres hores
del matí pareix quasi segur el guany dels dinàstics.

Quan el rellotge de La Sala toca les quatre, els Pre-
sidents de les ~mesas» obrin les lunes i comença el
radonta que dura unes hores. A les set es coneix el re-
sultat definitiu Els guanyadors són els qui formen el
Partit Liberal-Conservador que han acopat tots els
llocs de l'Ajuntament.

Les primeres noticies que arriben deis resultats de
les Eleccions a la Península són confuses. Un telegra-
ma de Barcelona parla del triomf del bloc Republicà -
Socialista a la Ciutat Comtal i a altres ciutats de la
provincia. A les onze de la nit, un altra telegrama
parla del triomf del bloc esquerrà a altres capitals de
l'Estat i, a les dues de la matinada del dia següent,
els rumors queden confirmats. Davant els resultats,
distintes personalitats polítiques inqueres no ama-
guen el temor de que els espanyols sien testimonis de
grane aconteixements.

Dia 14 a les quatre i mitja del capvespre, el telèfon
inquer reb una notícia espectacular: A Barcelona ha
quedat proclamada la República. A Palma ja hi ha
la bandera de tres colors als balcons de l'Ajuntament
i de la Diputació. El Rei es disposa a sortir d'Espan-
ya. D. Antoni Pou ha estat nomenat Governador de
les Balears. Els Redactors de La Ciudad se personen
al «Casino Republicano Federal» i D. Antoni Mateu
confirma el rumor. A la Plaga Major es congrega
molta gent i comenten les darreres notkies.

El novell President de la Diputació Provincial, D.
Francesc Julia, mana al Sr. Mateu que es fassi  càrrec
de l'Ajuntament i proclami la Segona República. Hi
ha emocions. Són, exactament, les cinc del capvespre.
A les sis i quart, el Comité Republicà d'Inca presidit
pels Srs. Pujadas y Mateu pugen al Saló de Sessions
de l'Ajunlament i, en mig de gran emoció, es posa la
bandera republicana i D. Antoni Mateu, amb veu tre-
molosa, proclama la República. Els ànims queden
exaltats per distints grups i circumstancies i, amb di-
ficultat, es logra que la gent no invacksca l'Ajunta-
ment.

El Sr. Mateu comenta als de premsa «que proclamó
la República aún sabiendo que se lo jugaba todo. Re-
comana ordre i control i, a partir d'aquell moment el
poble inquer, tot tenint plena consciència de ciutada-
nia, disol els grups que s'havien format. A la nit hi ha
il.luminacions. El poble es tira al carrer. Una banda
de música interpreta seguit seguit «La Marsellesa».
Presidida pels elements directius del «Comité Repu-
blicano Local» s'organitza una manifestació que reco-
rr totes les places i tots els carrers al compás de l'imne
francés. La manifestació es disol davant «El Casino
Republicana» on, distints oradors, dirigeixen la pa-
raula a les masses recomanant serenitat a fi de que
els republicans donin la sensació d'ordre, respectei
ciutadania.

La setmana que ve continuarem cronicant els dies
pruners de la Segona República. Les fonts són La
Ciudad i els diferents Llibres de «Plenos» de l'Arxiu
Històric Municipal de la nostra Ciutat.

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2

c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63

INCA (Mallorca)

Quan la pedra queda conjugada amb
el ferro hi ha un cert aire de mallorqui-
nitat. Aquí tenim una raconada no
massa vista ja que quan passam per
vora ella tot esta ben mesell de nins i
nines que van al col.legi del Beat Ramon
Llull de la nostra ciutat d'Inca. Al carrer
de Blanquerna hi ha aquestes escales
franciscanes que donen entrada a una
carretada grossa d'al.lots que tot riolers
van a escola, van a l'escola de Frares.
Els més petits pugen una i altra volta
crient-se que tant si agafen l'escaolana-
da de la dreta o la de l'esuerra arriben al
mateix lloc. I és que són així d'ingenus i
encantadors els nostres nins i nines! Si
en passau, per aquest carrer, a hores
d'entrada i sortida no podreu gaudir de
la bellesa de tal escala. Es necessari que

hom hi vagi aposta quan la tasca está
acabada i cada escolar és a casa seva.
M'agrada la pedra viva de les parets i
m'agrada el ferro de les barreres! M'a-
grada la pedra lviva de les parets i m'a-
grada el ferro de les barreres! M'agrada
tant que rae passaria hores i més hores
dins el claustre del Convent de Sant
Francesc d'Inca. Llevors beuria un glo-
pet d'aigua de la cisterna centenaria i
quedaria assedegat per molt temps! Són
molts els anys que trepig pedra bella ma-
llorquina! Són molts d'anys de mirar les
arcades del claustre... El que és curiós és
que encara no n'estic cansat i encara
sento més ànim per veurer-els molts més.

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: Rafel Payeras
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El Consell Local de la Joventud,
considera negativa la salida
de las Juventudes Socialistas

El martes por la noche en
las dependencias del Ayun-
tamiento inquense se cele-
bró la Asamblea el Consell
Local de la Joventut d'Inca.
Una asamblea esperada con
cierta expectación debido a
la polémica que se había le-
vantado recientemente en
torno al fuerte comunicado
emitido por las Juventudes
Socialistas, que ha tenido
réplicas por parte de distin-
tos miembros del Consaell
de la Joventut.

Abrió el acto el President
Pere Quetglas, que explicó
el funcionamiento de la
asamblea y propuso como
moderador de la misma a
Manuel Navarro (Joventuts
Comunistes), al cual se
aceptó, que fuera aceptado.
Manuel Navarro, acto se-
guido pasó a leer el acta de
la sesión anterior que fue
aprobada por los presentes.

A continuación el Presi-
dent presentó la Tuna Ju-
venil Cunium como nuevo
miembro del C.L.J.I.; su re-

presentante Joana Mestre,
expuso las características
de su asociación y se pasó a
votación su admisión, la
cxual fue aceprada por una-
nimidad.

Seguidamente se pasó a
discutir los planes de actua-
ción de las distintas entida-
des y de su financiamiento,
después de una larga discu-
sión en la que intervino la
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento JHoana M'.
Coll, se llegó a los siguien-
tes acuerdos:

a) Que el Secretario del
C.L.J.I. sea el interlocutor
válido entre las entidades
juveniles y el Ayuntamien-
to para conseguir más res-
paldo económico para las
asociaciones juveniles.
Para llevar a cabo esta
labor los distintos grupos
presentarán su programa
de actividades y presupues-
tos y el Secretario del
C.L.J.I., elaborará una me-
moria para presentar al
Ayuntamiento para aumen-

tar la partida presupuesta-
ria de juventut en Inca.
También el Secretariado
del C.L.J.I. presentará un
programa de actividades
conjuntas entre las distin-
tas entidades, como cursos
para dirigentes juveniles,
una semana o cualquier
ciclo parecido de cara a la
juventud local, donde cada
entidad podrá exponer y
dar a conocer sus activida-
des y objetivos, todo esto en
un ambiente festivo, una
«trobada» de jóvenes aso-
ciados para debatir la reali-
dad de los Consells Locals
de Joventut...

b) Campañas publicita-
rias y de información.

c) Negociar locales e in-
fraestructura de cara a las
asociaciones juveniles y jó-
venes en general.

d) Aportación económica
al Consell Local de la Jo-
ventut d'Inca.

Sobre la salida de las Ju-
ventudes Socialistas, por

propia decisión dem ellos
del Consell, se aceptó la
misma, aunque se especifi-
ca:

1.- La preocupación de la
Asamblea sobre este tipo de
actos por considerarlos ne-
gativos para los Consells
Locals, que pueden produ-
cir que la juventud se haga
una idea equivocada del
asocionismojuvenil.

2.- El mal gusto de la re-
dacción del comunicado de
Jovenjtuts Socialistes, des-
preciando a las personas
que forman el Secretariado
a las cuales la Asamblea de-
positó su confianza.

3.- Así y todo se invita a
Joventuts Socialistes a que
rectifiquen su postura y que
se vuelvan a incirporar en
el C.L.J.I., porque se cree
que todas las entidades han
de estar representadas en
este y todo vacío producido
por una entidad es nehga-
tivco para un Consell Local.

Se decidió también orga-
nizar el Certamen Juvenil
de «Relat curt» y «poesía»
de la Ciutat d'Inca, que se
realizan con motivo de las
fiestas del libro, este año en
su tercera edición. Todos
los grupos mostraron su vo-
luntad de apoyar este certa-
men y la Concejal de Cultu-
ra Joana M. Coll, manifes-
tó su voluntad y la del
Ayuntamiento de patroci-
narlo.

Para finalizar el Presi-
dent Pere Quetglas, infor-
mó de las jornadas de Eva-
luación celebradas en la
Porciúncula y organizadas
por el C.J.I.B., en las cuales
el Secretariado de Inca par-
ticipó, de esta manera se le-
vantó la Asamblea.

Esperemos que esta ti-
rantez existente entre el
Consell de la Joventut y las
Juventudes Socialistas se
solucione y el Consell
pueda continuar su trabajo
como hasta ahora en el
campo difícil y problemáti-
co de la juventud local.




